REGLAMENTO VI TRAIL RUNNING COLISEO DE ALMEDINILLA
Desde el Ayto de Almedinilla y con la colaboración Cronodxt de Umax Trail se organizara el
próximo 7 de noviembre de 2021 la 6ª edición de Coliseum Trail en la ciudad de Almedinilla
(Córdoba) , evento que engloba una carrera de trail running junto una ruta senderista.
Este evento deportivo estará amparado por el Ayuntamiento de Almedinilla y su Concejalía de
Deportes y será dirigido por CronoDxt y colaboración de Umax Trail.
La carrera se desarrollará por el pueblo de Almedinilla, transcurriendo en un primer tramo por sus
calles, para adentrarse posteriormente en las zonas de media montaña del entorno de Almedinilla,
teniendo como inicio y fin de carrera en el Coliseo de Almedinilla.
El recorrido proyectado estará alrededor de los 12.000 metros en esta sexta edición.
Por otro lado y paralelamente a la prueba también se recorrerá una ruta para senderistas. (8 km
aprox)
PARTICIPANTES
Podrán participar en el “VI Trail Runnig Coliseo de Almedinilla” todos aquellos atletas y senderistas
de ambos sexos, federados o no, que hayan cumplido 16 años de edad.
Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción, acepta la presente
Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con
arreglo a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones tomadas por el Comité
Organizador.

UBICACIÓN Y HORARIOS
• Salida y Meta: Coliseo de Almedinilla
• Recogida de Dorsales: Coliseo de Almedinilla, el sábado 6 de Nomviembre de 18:00h a 21:00h, y
el domingo 7 de Noviembre de 8.00h a 9.30h.
• Hora de Salida:
-Ruta Senderista: 10.00h
-Trail: 10:30 h I

INSCRIPCIONES
• La inscripción se realizará a través de la web de Sprint Chip (www.sprintchip.es), abonando la
cuota de inscripción a través de TPV virtual, y en el Ayuntamiento de Almedinilla.
• Cuotas de inscripción:
Cuota corredores: 15 euros.
Cuotas senderistas: 10 euros.
Cuota corredores locales: 12 euros.
• Plazo de Inscripción: a. Hasta el 4 Noviembre.
La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso. Del mismo modo, la inscripción tampoco
será transferible a otra persona La organización podrá limitar el número de participantes si lo
estima oportuno.
CATEGORÍAS
Las categorías que ha desarrollado la organización para este acontecimiento deportivo serán las
siguientes:
Categorías
• Categoría Absoluta (todas las edades) Masculina y Femenina
• Categoría Senior (16 a 39 años) Masculina y Femenina
• Categoría Master 40 (Mayores de 40 años) Masculina y Femenina
• Categoría Master 50 (Mayores de 50 años) Masculina y Femenina
• Categoría Local (Nacidos y empadronados en Almedinilla) Masculina y Femenino
No se contemplará ninguna otra categoría de las reseñadas anteriormente

● Se aplicara el protocolo Covid correspondiente a las normas y
restricciones establecidas en la fecha del evento.

MAPA RECORRIDO Y ORGANIZACIÓN

RECORRIDO: 11,5 KM
AVITUALLAMIENTO 1: KM 5
AVITUALLAMIENTO 2: KM 9
DESNIVEL POSITIVO: + 480
DESNIVEL NEGATIVO: -480

El recorrido estará controlado por personal de la Organización.

Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en lo siguiente:
• No llevar el dorsal visible o utilizar el de otra persona. • Utilizar más de un chip o utilizar el de
otra persona.
• No finalizar el recorrido.
• Conducta antideportiva.
• Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona.
• Sólo podrán estar en el circuito las personas debidamente acreditadas por la organización
• Los vehículos que controlarán la carrera serán designados por la organización.
Se dispondrá en todas las pruebas de un servicio de cronometraje electrónico mediante microchip,
llevado a cabo por la empresa Sprintchip.
Dichas clasificaciones serán publicadas en la página web de Sprintchip (www.sprintchip.es), donde
además los inscritos podrán descargar fotos del reportaje fotográfico de la prueba.
La Organización facilitará a cada corredor/a un dorsal y chip desechable el cual no ha de ser
devuelto al finalizar la prueba.

PREMIOS Y BOLSA DEL CORREDOR
Se entregará un obsequio (bolsa del corredor) a todos/as los participantes que terminen la prueba:
• Camiseta Técnica
• Ticket consumiciones en establecimientos locales.
• Visita turística Almedinilla Además, se entregarán trofeos en la Modalidad Trail:
• Tres primeros/as clasificados/as en cada categoría.
La no asistencia al acto de entrega de premios se entenderá como renuncia al mismo, no
pudiendo ser recogido por otra persona, ni reclamado con posterioridad a dicho acto.

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Todos los competidores quedarán cubiertos por sus propios seguros (federaciones, seguridad
social, muface, etc.) Aquel competidor que no disponga de seguro alguno correrá sólo bajo su
propia responsabilidad, si bien en todos los casos se dará asistencia médica. La Organización
cuenta con seguro de Responsabilidad Civil para la prueba.
SEGURIDAD Y CONTROL
La seguridad y control estará dirigido y coordinado desde el Ayto. de Almedinilla y CronoDxt por
medio de su personal técnico, contará con el apoyo de voluntariado. La organización no se hace
responsable de la custodia del vestuario y objetos personales de los participantes
INFORMACIÓN DE CONTACTO C.D. UMAX TRAIL
E-mail de información: info@cronodxt.com
Director Técnico: José María Espinar López Teléfono: 651844322
Director Gestión y Comunicación: Jorge Moreno Teléfono: 695932980

